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«Adviento: Operación Kilo-Litro»
Buenos días del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2016

Lunes
28:
“Cierre
semana
vocacional. Comienza el adviento”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La semana pasada fue muy especial ya que todos
tuvimos la oportunidad de adentrar en nosotros
mismos y pensar en nuestra vocación. Muchos
tenemos la gran suerte de vivir de nuestra vocación
y para aquellos que todavía no han descubierto la suya, es muy bonito haber contado
con la experiencia de otras personas que nos animan a luchar por nuestros sueños. Nos
adentramos en un mes mágico. Comienza el adviento. Las calles se iluminan y
escuchamos villancicos que anuncian la llegada de Jesús; ¿y nosotros qué hacemos?
preparamos nuestros corazones para recibirlo y para darnos a los más necesitados con
acciones como la Operación Kilo-Litro que realizamos con tanto amor en nuestro
Colegio.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=VFt3Q5DTsqA
Reflexión
El mundo está lleno de pequeñas acciones, un grano de arena no hace granero, pero
ayuda al compañero. Tú eres responsable de tus acciones y cuanto más y mejores
acciones, mejor será el mundo en el que vivimos, esa es nuestra responsabilidad.
Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él siempre tenía buenas acciones hacia cualquier
persona, no hacía distinción una de otra.
¿Qué sientes? ¿Cuál puede ser tu grano de arena?
¿Piensas que ayudar a los demás es una responsabilidad?
Palabra de Dios: Mateo 10:42
«Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto
es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa».
Oración
Apártate del mal y haz el bien. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 29: “Comienza el adviento”
En el nombre del Padre…
Ambientación

¡Jesús está llegando! Preparemos nuestros corazones para su llegada. Adviento es tiempo de
espera, de despertarse con alegría. La palabra latina "adventus" significa “venida”. Se refiere a la
venida de Jesucristo. Es una oportunidad para prepararnos en la esperanza para la llegada del
Señor. El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos porque nos invita a
recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.

Para comprender mejor:
https://youtu.be/3_aUex_8OBs
Reflexión
-

En el vídeo nos hablan de ser esperanza para los que nos rodean y para nosotros
mismos:
o ¿Cómo iluminas tu corazón para recibir a Jesús?
o ¿Qué puedes hacer tú para mantener las velas de tu corazón encendidas?
o ¿Cómo puedes ayudar a otros a mantener la vela de su corazón encendida?

Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 30: “Operación kilo-litro”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer hablábamos de llenar nuestros corazones de
esperanza y repartirla con todos los que nos rodean.
Empezamos la Operación Kilo-Litro en nuestro Colegio. Nos vamos a entregar a los que
más nos necesitan. Seamos solidarios y demos gracias por poder ayudar a los demás.
Somos muy afortunados y a menudo no valoramos lo que tenemos. A veces damos y
esperamos recibir algo a cambio, pero una de las cosas más hermosas que puedes recibir
cuando ayudas a otros es una simple sonrisa. ¡Ojalá podamos romper el record de la
solidaridad este año!
Para comprender mejor:
Veamos el siguiente vídeo y hagamos un VEO-PIENSO-ME PREGUNTO.
https://youtu.be/BGQBs1RJFIE
Reflexión
-

¿Qué has visto?

-

¿Qué piensas?

-

¿Qué te preguntas?

Palabra de Dios: Juan 6:35
«Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el
que en mí cree nunca más volverá a tener sed».
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 1: “Día Internacional de la
Lucha contra el Sida”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El día Mundial de la lucha contra el SIDA, se celebra el 1
de Diciembre de cada año. Este día se dedica para dar a
conocer la epidemia de SIDA global causada por la
extensión de la infección del VIH. El día 1 de diciembre
fue elegido debido a que el primer caso de SIDA fue diagnosticado en este día en 1981.
El lazo rojo es el símbolo mundial para la solidaridad con las personas VIH positivas y
con aquellos que conviven con el SIDA y apoyo mutuo.

Para comprender mejor:
https://youtu.be/9RxpZJJyYZE
Reflexión
El SIDA es una enfermedad que puede llegar a ser muy cruel, especialmente cuando se
combina con la pobreza. A pesar de los avances contra el SIDA que se encuentran en
algunas partes del mundo, países como África continúan desolados ante esta
enfermedad. Cuando no hay una buena nutrición, saneamiento y atención de la salud, el
SIDA puede llevar a la muerte.
¿Qué significan para ti las siguientes frases contra el SIDA?
-

La única vacuna que nos protege es la prevención.

-

El sida no discrimina, no discriminemos nosotros a quien la padezca.

Palabra de Dios: Mateo 15:30
«Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos,
mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los
sanó».
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 2: “Por un mundo sin
barreras”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mañana, día 3 de diciembre, se celebra el
Día Internacional de la Discapacidad. Cada
persona es especial. Algunas personas
pueden volar más alto que otras, pero cada
una vuela de la mejor forma que puede. Todos somos diferentes y especiales al mismo
tiempo. ¡La idea es ser feliz!
Para comprender mejor:
https://youtu.be/SBLiBLb23ZA
Reflexión
Debemos romper todas las barreras que dificultan la inclusión de personas con
discapacidad. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo?
Oración
María, te pedimos que nos ayudes a querernos y respetarnos a nosotros mismos y a
todas las personas que nos rodean, independientemente de nuestra condición. Dios te
salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

